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NOTA DE PRENSA / Nº 016 /RR. PP/GEREDU-2022  

DIPLOMADO EN GESTIÓN E INNOVACIÓN PEDAGÓGICA SE INICIA EL PRÓXIMO 04 DE 

ABRIL, COMO PARTE DE UNO DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 

PÚBLICA CENTRO REGIONAL DE RECURSOS EDUCATIVOS ESPECIALIZADOS (CREE).  

Se inicia el próximo 04 de abril el Diplomado “En gestión e Innovación Pedagógica” una de las 

actividades en la parte no infraestructural  que tiene el Proyecto de inversión pública  Centro 

Regional de Recursos Educativos Especializados (CREE) de la Gerencia Regional de Educación 

del Gobierno Regional del Cusco,  que está dirigido a docentes de Educación Básica Regular del 

sector público del ámbito de la región del Cusco que tendrá una duración de 630 horas de 

capacitación docente divididos en 10 módulos con una calificación  de 4 créditos por módulo. 

Este diplomado se encuentra dentro del componente 07, del proyecto de inversión pública  y tiene 

como objetivo brindar suficientes capacidades para el perfeccionamiento y desarrollo del docente 

de los niveles de inicial, primaria y secundaria, con la finalidad de mejorar los niveles de 

aprendizaje de nuestros  estudiantes de Educación Básica Regular (EBR) en  región. Este diplomado 

será dictado por profesionales especialistas en el quehacer educativo en los rubros de gestión e 

investigación  que les permitirá mejores posibilidades en su desempeño de los docentes en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Es necesario manifestar, que las labores se desarrollarán en horas de la noche utilizando plataformas 

digitales considerando la cantidad maestros de participantes e interesados  que desean ser parte de 

este proceso de fortalecimiento de capacidades a través de este diplomado, que es el primero que 

se implementa en la región con recursos del canon y sobrecanon que destina el gobierno regional 

del Cusco en beneficio de la educación y los docentes, siempre buscando mejorar la educación. 

El Gerente Regional de Educación de Cusco Dr. José Eduardo Villavicencio Quispe, invocó a los 

docentes a inscribirse en la página web www.gereducusco.gob.pe .de la Gerencia Regional de 

Educación, y participen de este proceso de capacitación que será de mucho beneficio para el sistema 

educativo regional, indicó también que estas oportunidades los docentes deben aprovechar al 

máximo, ante las posibilidades que la presente gestión  del Gobierno Regional del Cusco, está 

otorgando con presupuestos para este proyecto de inversión pública dando una mirada distinta a la 

educación  en la región.  

 

    AGRADECIDOS POR SU DIFUSIÓN. 

                  Cusco,  03 de abril del 2022. 
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